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PUENTE GENIL / Hay unos 250 inscritos 
 

Las lenguas clásicas, protagonistas de un congreso cultural 
 
El programa incluye conferencias, talleres y una visita a Fuente Álamo 
 

PABLO MANSILLA / PUENTE GENIL 22/04/2017 
 
Puente Genil acoge este fin de semana las décimo terceras Jornadas 
de Cultura Clásica, en las que numerosos ponentes nacionales e 
internacionales relacionados con el mundo de las humanidades 
participarán en un encuentro al que asisten desde ayer y hasta mañana 
alrededor de 250 profesores, investigadores, y amantes del mundo 
grecolatino llegados desde distintos puntos de la geografía española y 
europea. En el acto de inauguración participaron el alcalde de Puente 
Genil, Esteban Morales; la delegada de Educación en Córdoba, Esther 
Ruiz, y el vicepresidente de culturaclasica.com, Emilio Canales, 

quienes coincidieron en destacar el nombre de Puente Genil como ciudad que apuesta por la educación y la 
cultura. 
 
El programa comenzó con las intervenciones de Magdalena Albero Andrés, ganadora del segundo Certamen 
Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda con su obra Los caminos del mar, y de la profesora, 
escritora y divulgadora Ana María Vázquez Hoys, quien se centró en el entendimiento actual del mundo 
clásico. 
 
Hoy será el turno de la puesta en valor de la riqueza del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, así como 
del desarrollo de los apartados de didáctica del Griego y del Latín a cargo de docentes internacionales. Por 
otra parte, mañana está prevista una visita a la villa romana y al Museo Arqueológico de Puente Genil, así 
como una representación de El Cíclope de Eurípides. 
 
Estas jornadas están organizadas de manera que se da una especial relevancia a las conferencias, a las 
ponencias y a los talleres y obras de teatro clásico. La actividad es una iniciativa de la Asociación Cultura 
Clásica y el Centro de Profesores de Priego- Montilla; contando con el patrocinio de la institución local y 
provincial. 
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Granollers saca con buena nota el difícil encuentro ante el Ángel 
Ximénez 
 
Los catalanes dominaron en defensa 
 

EFE / GRANOLLERS (BARCELONA)  21/04/2017 
 
El Fraikin BM Granollers sacó con buena nota la reválida 
ante Ángel Ximénez Puente Genil, dominando de principio 
a fin (31-26) y ya aventaja a Anaitasuna en seis puntos en 
la lucha por la cuarta plaza. 
 
La intensidad defensiva de la 6-0 del Fraikin BM Granollers 
cogió a contrapié a un Ángel Ximénez-Avia Puente Genil 
que se estampó una y otra vez, durante los cinco primeros 
minutos, en la defensa y en un gran Vicente Álamo -

empezó con un cuatro de cuatro hasta que llegó el primer tanto de Chispi-. 
 
Aunque Álvaro Cabanas falló un contragolpe, las salidas en tromba de los vallesanos tras recuperación o 
parada de Álamo permitieron a los de Viver empezar con un 4-0 que mantuvo durante pocos minutos porqué 
los de Quino Soler empezaron a entonarse en defensa. A falta de la efectividad de Novica Rudovic -1 de 5 en 
la primera mitad- fue Nacho Moya quien tomó el peso del ataque de Puente Genil, con Jesús Melgar muy fino 
en los contragolpes y con Chispi muy seguro desde los siete metros. 
 
Poco a poco Puente Genil redujo las diferencias, cortando algunos ataques del Fraikin, y consiguió empatar a 
7 en la primera situación de superioridad del encuentro -exclusión de Jorge Silva-. Pero el empate fue lo 
máximo que permitieron los de Viver, pues tras el empate a 8 otro parcial de 4-0 permitió al Fraikin abrir una 
nueva brecha que llegó a su máxima diferencia en el descanso (17-11). 
 
En la reanudación el panorama no cambió demasiado, con un Fraikin defendiendo con mucha intensidad y 
haciendo desaparecer completamente de la pista al máximo goleador de la liga, Novica Rudovic -uno de cinco 
en la primera mitad y, en la segunda, no consiguió su primer tanto hasta el minuto 50. 
 
El conjunto catalán llegó a tener ocho tantos de ventaja (22-14) tras la exclusión de Mikhail Revin pero los de 
Quino Soler consiguieron reaccionar mínimamente gracias a las genialidades de Alberto Castro, que fue el 
único que con sus rápidos movimientos consiguió romper la defensa de los de Viver. Los 4 tantos de Castro y 
los 3 de Chispi en la segunda mitad fueron lo más destacado de un Puente Genil que nunca tuvo opción. 
 
Los de Quino Soler, en los últimos minutos, aprovecharon una fase de cierto relajamiento y de imprecisiones 
del Fraikin para maquillar un resultado que llegó a ser de +9 para Fraikin (31-22). Una victoria que sitúa al 
Fraikin al límite de asegurar la cuarta posición, sacándole seis puntos de ventaja a Helvetia Anaitasuna cuando 
quedan ocho puntos en juego. 
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 Ficha técnica: 
31 - Fraikin BM Granollers (17+14): Álamo, Cabanas (8, 5p), Arnau García (3), Figueras (5), Cañellas (3), 
Resina (4) y Silva (-) -siete inicial-; Porras (2), Flores (-), Marc García (1), Ferrer (-), Pérez (-), Cumplido (3), 
Gassama (2) y Kasal (-). 
26 - Angel Ximénez-Avia Puente Genil (11+15): Oliva, Melgar (3), Revin (-), Rudovic (3), Chispi (6, 2p), Díaz 
(1) y Leo Almeida (-) -siete inicial-; Castro (4), Moya (5), Cuenca (2), De Hita (ps), Josic (-), Curro Muñoz (2) y 
Moreira (-). 
Marcador cada cinco minutos: 4-1, 7-4, 8-8, 13-9, 15-11 y 17-11 (descanso); 19-12, 21-14, 23-17, 26-20, 31-22 
y 31-26 (final). 
Árbitros: Carlos Javier Gude Prego y Juan José Gude Prego. Exclusiones: Silva, Kasal, Marc García y Ferrer 
del Fraikin BM Granollers y Castro, Revin y De Hita del Ángel Ximénez-Avia Puente Genil. 
Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Liga LOTERÍAS Asobal, disputado en el 
Palau d'Esports de Granollers ante unos 790 espectadores. 
 
 

 www.abc.es 

 

El Ángel Ximénez pierde frente al Fraikin Balonmano Granollers 
 
Los pupilos de «Quino» Soler se vieron superados 31-26 a lo largo del choque 
 

J. M. SERRANO - abccordoba Córdoba21/04/2017 
22:00h - 
 
El Ángel Ximénez Avia Puente Genil perdió ante el 
Fraikin Balonmano Granollers por 31-26. Los 
catalanes comandaron todo el partido y permitieron 
muy poco a unos sureños que tendrán que esperar 
a la próxima jornada para asegurar la salvación. 
 
Los pontaneses, que no pudieron contar con Fran 
Bujalance, el renovado Mario Porras y el japonés 

Atsushi Mekaru, viajaron hasta Cataluña con el objetivo de cerrar la permanencia en la Asobal para la próxima 
temporada. El cuadro local, por su parte, pugnaba con el Helvetia Anaitasuna de cara a afianzarse en la cuarta 
posición liguera. Además, tampoco anulaban por completo la posibilidad de acercarse al Naturhouse La Rioja 
en la tercera plaza. 
 
El partido no pudo empezar peor para los pupilos de «Quino» Soler. En apenas tres minutos, los catalanes se 
afianzaron alcanzando un 4-0 rotundo en el electrónico. «Chispi» rompió la negativa dinámica para rebajar el 
efectivo arranque granollerense. Esa ruptura ascendente la aprovechó el Ángel Ximénez para acercarse poco 
a poco y, gracias a otro tanto del lateral izquierdo sevillano, situarse con tablas transcurrido el trece (7-7). 
 
Sin embargo, los de Carlos Viver volvieron a apretar en posiciones ofensivas y generaron nuevamente una 
acometida total para hacerse con el choque. En el veinticuatro, las dianas de Gassama y Marc Cañellas 
permitieron elevar el resultado al 15-11. Antes del receso, el Granollers aumentó su renta a un complicado 17-
11 con el gol en contraataque de Adrià Cumplido. 
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La segunda mitad prosiguió por el mismo cauce. Los vallesanos levantaron al público asistente al Palau 
d´Esport administrando la renta a medida que avanzaba la contienda, es decir, entre ocho y cinco tantos por 
encima del Puente Genil. Cabanas dio un severo golpe sobre la mesa para ajusticiar a los cordobeses y 
disponer el 22-14 a veinte del final. 
 
La máxima distancia del envite se produjo a cinco de la conclusión cuando Figueras anotó el 31-22 para los 
anfitriones. Con todo sentenciado y los puntos ya en poder del Granollers, el Ángel Ximénez solo pudo reducir 
el tanteador hasta el definitivo 31-26. La permanencia tendrá que esperar. 
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Expertos europeos debaten sobre la cultura clásica en Puente 
Genil 
 
    La 13ª edición de las jornadas cuenta con la presencia de unos 300 profesores y estudiantes 
 
José M. Cabezas Puente genil, 22 Abril, 2017 - 02:34h 
 
Ponentes nacionales e internacionales, expertos del mundo grecolatino, intervienen este fin de semana en las 
XIII Jornadas de Cultura Clásica que se celebran en Puente Genil, una cita a la que está previsto que asistan 
unos 300 profesores y estudiantes de Lenguas Clásicas y de Ciencias Sociales llegados desde distintas 
poblaciones españolas y europeas. Durante la presentación del encuentro, el concejal de Turismo, Pepe 
Espejo, puso de manifiesto que esta actividad tiene el objetivo central de "mantener actualizado al profesorado 
del mundo grecorromano", contando para ello con conferencias, ponencias, talleres y obras de teatro clásico y 
estando abierta a las personas interesadas en el conocimiento del mundo grecorromano y en el estudio de las 
lenguas clásicas. 
 
Tras el acto de inauguración que tuvo lugar ayer, las conferencias de hoy se iniciarán con una presentación de 
la villa romana de Fuente Álamo por parte de los arqueólogos Manuel Delgado Torres y David Jaén Cubero. 
En el apartado de didáctica del griego participará Charles Delattre, profesor de la Université Paris-Ouest 
Nanterre La Défense, mientras que Alexander Veronensis hablará sobre la enseñanza del latín en Italia. Por 
último, Aloisius Miraglia, director de la Accademia Vivarium Novum, presentará la primera sede del Campus 
Mundial del Humanismo. 
 
Por la tarde, los asistentes podrán participar en los Talleres de Cultura y Lenguas Clásicas, impartidos gracias 
a la colaboración de la Asociación Ludere et Discere, el Grupo de Investigación Sísifo y Festum Almedinilla. El 
programa se complementará con una visita a la villa romana de Fuente Álamo y al Museo Arqueológico de 
Puente Genil y con la representación de El Cíclope de Eurípides por parte de In Albis Teatro (ganador del XI 
Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino), además del monólogo teatral Oh Vino, a cargo de David 
García-Intriago. 
 
Las jornadas están organizadas por la Asociación Cultura Clásica y el Centro de Profesores de Priego-Montilla 
y cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación de Córdoba, así como con la 
colaboración de la Federación Andaluza de Estudios Clásicos, la delegación de Córdoba de la SEEC, los 
departamentos de Filología Latina y Filología Griega de la Universidad de Málaga, la Asociación Ludere et 
Discere, la Asociación Arqueología Somos Todos y Festum Almedinilla. 
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Unas jornadas acogen a 240 docentes y profesionales de lenguas 
clásicas  
 
| Puente Genil Noticias Virginia Requena 22/04/2017 
 
La Asociación Cultura Clásica y el Centro de Profesores Priego-Montilla organizan en el Teatro Circo de 
Puente Genil, del 21 al 23 de abril, la décima tercera edición de unas jornadas que reúnen a 240 docentes y 
profesionales de las Lenguas Clásicas y Ciencias Sociales llegados desde todo el territorio nacional, una 
iniciativa que pretende ser un punto de encuentro y de intercambio de experiencias del profesorado de lenguas 
clásicas a través de conferencias, ponencias, talleres y obras de teatro clásico. 
 
En la inauguración de las jornadas el alcalde, Esteban Morales, destacó la labor de la asociación en la 
promoción de la Cultura Clásica para que este tipo de encuentro vuelva a celebrarse año tras año en la 
promoción de lo que significa la cultura clásica greco latina, “fundamentalmente en el ámbito de la Educación”, 
poniendo de manifiesto “la importancia que ésta tiene para la sociedad actual”, dando la bienvenida a los 
asistentes “que plantearán a lo largo de estos días sus experiencias para mantener el conocimiento necesario 
en una asignaturas necesarias en la Educación”. 
 
Por su parte la delegada de Educación, Esther Ruiz, ha destacado la “singularidad y la calidad educativa de la 
provincia de Córdoba  en el ámbito de las lenguas clásicas, así como la referencia a nivel nacional y europea 
que suponen estas jornadas”, señalando que “este tipo de iniciativas visibilizan la motivación de un 
profesorado implicado en la labor docente y formativa, mediante el intercambio de experiencias”. Ruiz 
considera “fundamental” el estudio de las lenguas clásicas que debe ser “protagonista en el presente y el 
futuro para fomentar en nuestro alumnado el conocimiento histórico que permita desarrollar competencias en 
la vida”. Conocer el pasado en el presente, para construir el mejor de los futuros”, concluyó la delegada. 
 
Por último, el vicepresidente de la asociación, Emilio Canales, tuvo palabras de agradecimiento para los 
organizadores del encuentro “por su colaboración sin condiciones, porque no siempre nos hemos encontrado 
con un escenario tan favorable para la Cultura como hoy”, resaltando el trabajo del Ayuntamiento de Puente 
Genil y su apuesta por su patrimonio “lo que se traduce, con el tiempo en riqueza”. 
 
Tras la inauguración el programa se inició con Magdalena Albero Andrés, profesora y escritora, ganadora del II 
Certamen Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda con su obra “Los caminos del mar”. A 
continuación, Ana María Vázquez Hoys, profesora, escritora y divulgadora, se centrará en cómo ‘Entender hoy 
el mundo clásico’. 
 
Las conferencias del sábado se iniciarán con una presentación de la Villa romana de Fuente Álamo por parte 
de los arqueólogos Manuel Delgado Torres y David Jaén Cubero. En el apartado de didáctica del Griego 
participarán Charles Delattre, profesor de la Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, mientras que la 
didáctica del Latín, Alexander Veronensis, hablará de la enseñanza del Latín en Italia. Por último, Aloisius 
Miraglia, director de la Accademia Vivarium Novum, presentará la primera sede del Campus Mundial del 
Humanismo. 
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El sábado por la tarde, los asistentes podrán participar en los Talleres de Cultura y Lenguas Clásicas, 
impartidos gracias a la colaboración de la Asociación Ludere et Discere, el Grupo de Investigación Sísifo y 
Festum Almedinilla. 
 
El programa se complementará con una visita a la Villa romana de Fuente Álamo y al Museo Arqueológico de 
Puente Genil y con la representación de ‘El Cíclope’ de Eurípides por parte de ‘In Albis Teatro’ (ganador del XI 
Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino), además del monólogo teatral ‘Oh Vino’, a cargo de David 
García-Intriago. 
 
Las jornadas están organizadas por la Asociación Cultura Clásica y el Centro de Profesores de Priego-
Montilla, cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Puente Genil;  la Diputación de Córdoba y la 
delegación de Educación, así como con la colaboración de la Federación Andaluza de Estudios Clásicos, la 
delegación de Córdoba de la SEEC, los Dptos. de Filología Latina y Filología Griega de la Universidad de 
Málaga (UMA), la Asociación Ludere et Discere, la Asociación Arqueología Somos Todos y Festum 
Almedinilla. 
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31-26. Demasiado Granollers para el Ángel Ximénez AVIA 
 
Los de Puente Genil, que siguen sin sellar la permanencia matemática, sucumbieron al potencial del equipo 
catalán 
 

21 de abril de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
Se cumplieron los pronósticos y el Ángel Ximénez AVIA 
Puente Genil no fue capaz de competir al mismo nivel que el 
todopoderoso Granollers. El equipo de Quino Soler perdió 
por 31-26, un resultado maquillado al final cuando los 
pontanos perdían de nueve tantos a falta de cinco minutos 
para la conclusión del encuentro. Así, con cuatro partidos 
aún por delante, los pontanenses tienen que seguir 
esperando para sellar la permanencia matemática, 
complicándose por otra parte su reto de acabar entre los 

ocho primeros a final de liga. 
 
En la primera mitad, el conjunto local llevó la iniciativa goleadora abriendo una brecha de tres tantos. La 
efectividad de los vallesanos, no obstante, fue contrarrestada por el equipo de Puente Genil. El Ángel Ximénez 
AVIA tuvo minutos de fluidez para alcanzar el empate en el ecuador (8-8) tras aprovechar una situación de 
superioridad numérica en pista por la exclusión de Jorge Silva, pero iba a servir de poco. El Balonmano 
Granollers volvió a escaparse e hizo aún más daño a los de Quino Soler, pudiendo llegar así al descanso con 
un resultado favorable y que casi encarrilaba el triunfo final de 17-11. 
 
Con la difícil asignatura de dar una imagen distinta y mejor que en la media hora anterior debía salir el cuadro 
pontanés, y lo hizo pero sin posibilidad alguna de alcanzar a su adversario, que con seis goles de ventaja supo 
administrar su renta a favor para hacerse con los dos puntos. Tanto es así que el equipo de Carlos Viver llevó 
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el control del resultado, algo que le bastaba a la hora de tener un comportamiento en la pista lo 
suficientemente competitivo. Asimismo, las paradas de Vicente Álamo ayudaron mucho a conservar las 
cómodas diferencias que llegó a tener en la segunda mitad, llegando a ser incluso de siete tantos. Ya a falta 
de cinco minutos para el final, con un doloroso y contundente 31-22 en contra del Ángel Ximénez AVIA, los 
vallesanos se relajaron para permitir a los de Puente Genil marcar algunos tantos más 
 
FICHA TÉCNICA 
 
31. FRAIKIN BM. GRANOLLERS (17+14): Vicente Álamo (p), Álvaro Cabanas (8, 5p), Arnau García (3), Adriá 
Figueras (5), Marc Cañellas (3), David Resina (4), Jorge Silva (0) – siete inicial – Pol Sastre (ps), Gonzalo 
Porras (2), Miquel Flores (0), Marc García (1), Álvaro Ferrer (0), Adriá Pérez (0), Adriá Cumplido (3), Mamadou 
Gassama (2), y Kasal (0). 
 
26. ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL (11+15): Jorge Oliva (p), Jesús Melgar (3), Revin (0), Novica 
Rudovic (3), Chispi (6, 2p), Manu Díaz (1), Leo Almeida (0) – siete inicial – Álvaro de Hita (ps), Alberto Castro 
(4), Nacho Moya (5), José Cuenca (2), Josic (0), Curro Muñoz (2), Tomás Moreira (0). 
 
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 4-1, 7-5, 8-8, 13-9, 15-11, 17-11 (descanso) 19-12, 21-14, 23-17, 26-
20, 31-22, 31-26. 
 
ÁRBITROS: Hermanos Gude Prego. Excluyeron por los locales a Jorge Silva, Kasal, Marc García y Álvaro 
Ferrer por los locales y a Alberto Castro, Revin y Álvaro de Hita por los visitantes. 
 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga ASOBAL, disputado en el Palau d’Esports 
de Granollers (Barcelona) ante unos 1200 espectadores. 
 
 
 

 www.cordobadeporte.com 

 

Sin opción en Granollers (31-26) 
 
Los pontanos sólo resistieron hasta el ecuador de la primera frente a un Fraikin superior, ante el que se hizo 
agua en defensa y un desacertado Rudovic abusó del lanzamiento 
Leo Almeida y Chispi defendiendo a un jugador del Fraikin Granollers 
 

CD.com 21/04/17 21:53 
 
Podía pasar y pasó. Porque el Ángel Ximénez no iba siempre a rozar 
la victoria o ganar en Granollers. Hoy cayo sin paliativos en tierras 
catalanas, 31-26, inclusio el marcador final se podría decir que no 
reflejó la gran diferencia que hubo entre uno y otro. El 17-11 al 
descanso dijo incluso más que el definitivo, porque los de Carlos Viver 
llegaron a contar con hast nueve goles de ventaja, pero se dejaron ir y 
a la postre hasta los pontanos ganaron la segunda parte. De cualquier 
forma, quizás lo sorprendente hasta hoy fuero    n los buenos 
resultados logrados años atrás ante uno de los cuatro mejores 
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equipos de la Liga Loterías Asobal.  
 
El equipo de Puente Genil empezó mal y acabó peor el primer periodo. Afortunadamente Nacho Moya y Chispi 
tiraron del equipo en el ecuador del mismo en el que llegaron a igualar el electrónico a ocho aprovechando un 
dos minutos a Da Silva, aunque el Frainkin Granollers respondería con mucha efectividad tras recuperar al 
brasileño. Hoy ni Oliva ni De Hita paraban como en los últimos dos meses y eso se notó en los seis goles de 
desventaja con los que se marcharon al asueto, estrellados ante el más del 40 % de paradas de Vicente 
Álamo. Algo tuvo que ver en ello los precipitados lanzamientos de Rudovic que lo dejaron en un uno de cuatro 
y provocaron muchas contras mortales indefendibles. 
 
Tras pasar por vestuarios poco cambiaría el panorama, aunque los cordobeses fueran los primeros en marcar. 
La diferencia nunca bajó de los cuatro goles de desventaja y en más de una ocasión se fue a los siete goles 
(21-14, min. 40). Sólo Chispi tiraba del Ángel Ximénez en ataque, más un sorprendente Alberto Castro que 
hizo tres goles en un abrir y cerrar de ojos, pero sólo sirvieron para mantener distancias (24-19, min. 46). 
 
A siete del final los catalanes aumentaron su ventaja hasta alcanzar la máxima con un concluyente 31-22, ante 
un Ángel Ximénez prácticamente entregado porque hoy por primera vez no fue capaz de ponérselo difícil al 
Granollers, igual tenían mal acostumbrados a los suyos. Un parcial de 0-4 final sirvió para maquillar una 
abultada derrota y hasta ganar la segunda parte, pero la realidad es que los pupilos de Quino Soler hoy no 
estuvieron en distancia para pensar en sumar algo positivo. Seguirán undécimos, pero ahora recibirán al 
Quabit Guadalajara de César Montes a tres puntos. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
31 (17+14).- FRAIKIN BM GRANOLLERS: Vicente Álamo, Cabanas (8, 5p), Da Silva (), Arnau García (3), 
Figueras (5), Resina (4) y Marc Cañellas (3) - siete inicial - Sastre (ps), Gassama (2), Gonzalo Porras (2), Marc 
García (1), Ferrer (0), Cumplido (3) y Kasal (0). 
 
26 (11+15).- ÁNGEL XIMÉNEZ-AVIA DE PUENTE GENIL: Oliva, Melgar (3), Rudovic (3), Chispi (6, 2p), Manu 
Díaz (1), Revin (0) y Leo Almeida (0) - siete inicial - Castro (4), Nacho Moya (5), Josic (0), Tomás Moreira (0), 
Curro Muñoz (2) y Cuenca (2). 
 
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 4-1, 7-5, 8-8, 13-9, 15-11 y 17-11  (descanso) 19-12, 21-14, 23-17, 26-
20, 31-22 y 31-26.   
 
ÁRBITROS: Los hermanos Gude Prego, que excluyeron a los locales Da Silva (1), Ferrer (1), Marc García (1) 
y Kasal (1), y a los pontanos Alberto Castro (1), Revin (1) y De HIta (1). 
 
INCIDENCIAS: Partido de la vigésimo sexta jornada de la Liga Asobal, dipustado en el Palau d' Esports de 
Granollers ante unos 1.400 espectadores. 


